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SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

7812 ALUMINIOS EUGENIO HIDALGO E HIJOS CERRAJERÍA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
ALUCEYMA, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles y disposiciones concordantes, se
hace público que, con fecha 19 de Julio de 2016, las respectivas Juntas Generales
Universales  de  Socios  de  las  entidades  Aluminios  Eugenio  Hidalgo  e  Hijos
Cerrajería,  S.L.  y Aluceyma, S.L.,  han acordado por unanimidad la fusión por
absorción  de  la  mercantil  Aluceyma,  S.L.  (Sociedad absorbida)  por  parte  de
Aluminios Eugenio Hidalgo e Hijos Cerrajería, S.L. (Sociedad absorbente) con la
consiguiente transmisión a titulo universal del patrimonio de la Sociedad Absorbida
a favor de la Sociedad Absorbente y con disolución sin liquidación de la primera,
todo ello en los términos previstos en el proyecto de fusión de fecha 6 de Junio de
2016 suscrito por los respectivos órganos de administración de las sociedades
participantes en la fusión, que ha sido depositado en el  Registro Mercantil  de
Madrid. La sociedad absorbente, Aluminios Eugenio Hidalgo e Hijos Cerrajeria,
S.L.,  cambiará  su denominación social,  adoptando el  nombre de la  sociedad
absorbida Aluceyma,  S.L.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores
de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el texto íntegro de los
acuerdos adoptados y de los respectivos balances de fusión, así como el derecho
de oposición que, durante el plazo de un mes, contando desde la fecha del último
anuncio del  acuerdo de fusión, corresponde a los acreedores en los términos
previstos en el artículo 44 de la citada Ley de Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles.

Fuenlabrada,  20  de  julio  de  2016.-  D.  Eugenio  Hidalgo  Morillo,  D.  Javier
Hidalgo Marcos y D. Alberto Faustino Hidalgo Marcos, Administradores solidarios
los tres tanto de la sociedad absorbente como de la sociedad absorbida.
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